
 
 
 
 

 

 
FICHA DE FORMACIÓN #12 

Junio 2021 

 

 

   

 

INTRODUCCIÓN 

En el día de la Inmaculada Concepción del año pasado, El Papa Francisco no solo ha querido recordar 
a la Santísima Virgen María, sino también a San José, su esposo, a través de una Carta Apostólica 
“PATRIS CORDE”, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la 
Iglesia Universal. 

Para los católicos y para nosotras como servidoras de los pobres, el ejemplo de San José es 
invaluable. El “sí” con el que asumió las consecuencias conocidas y también las desconocidas nos 
anima a no temer miedo a nuestro compromiso con Jesucristo y a servir con amor y creatividad a 
nuestros hermanos que sufren tanto carencias materiales como espirituales y emocionales. 

La humildad de San José, la obediencia, el silencio, la sencillez de su vida, el trabajo sin cesar para 
dar a la Sagrada Familia todo lo que era necesario, la discreción, en fin, tantas cualidades que merece 
la pena conocerlo y amarlo. Que su vida ilumine la nuestra y veamos en él un modelo a seguir. 

 
 

El Papa Francisco en la Carta Apostólica “Patris Corde”, profundiza en la paternidad de San José en 
siete aspectos concretos: 

1. Padre amado 

“La grandeza de san José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús.” 
La paternidad de San José “se manifestó concretamente ‘al haber hecho de su vida un servicio, … 
un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo; al haber convertido su vocación humana de 
amor doméstico … [en la entrega] de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio 
del Mesías nacido en su casa’”.  

2. Padre en la ternura 

En este aspecto, el Santo Padre explica que “Jesús vio la ternura de Dios en José: ‘Como un padre 
siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen' (Sal 103,13)”. 

De este modo, añade que “también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su 
historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede 
actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos 
enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón 
de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una 
mirada más amplia”. 
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3. Padre en la obediencia 

“Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló 
sus designios y lo hizo a través de sueños”, resalta el Papa. El primer sueño, ante la angustia del 
embarazo incomprensible de María; el segundo, cuando obedeció y llevó a María y Jesús a Egipto. 

El Papa Francisco recalca en este punto que “en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar 
su “fiat”, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní” y que “José, en su papel de cabeza 
de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios (cf. Ex 20,12)”. 

“En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre … 
Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del 
Padre y no la suya propia y se hizo ‘obediente hasta la muerte de cruz’ (Flp 2,8)”. 

4. Padre de la acogida 

“José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. ‘La nobleza de 
su corazón … [es ejemplo] hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre 
la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado … y … Dios lo ayudó 
a optar iluminando su juicio’”. 

“Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera 
reacción es a menudo la decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a 
lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge y asume su responsabilidad”.  

“José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida 
es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu 
Santo. Sólo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es” para hacer la Voluntad 
del Padre. 

5. Padre de la valentía creativa 

Esta “valentía creativa” de la que habla el Papa surge “especialmente cuando encontramos 
dificultades”. En este punto, explica que “José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de 
los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero ‘milagro’ con el que Dios salvó al 
Niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando 
llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo 
arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al 
mundo (cf. Lc 2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al Niño, José fue 
alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto 
(cf. Mt 2,13-14)”. 

Igualmente, el Santo Padre afirma en esta carta que “el Evangelio no da ninguna información sobre 
el tiempo en que María, José y el Niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es 
que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo. No hace falta mucha 
imaginación para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que 
afrontar problemas concretos como todas las demás familias”. Es por esto que San José es modelo 
para las familias. 

 



 
 
 
 

 

 
6. Padre trabajador 

“San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. 
De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto 
del propio trabajo”, afirma el Papa Francisco. 

Por ello, recalca que “el trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en 
oportunidad para acelerar el advenimiento del Reino, para desarrollar las propias potencialidades 
y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en 
ocasión de realización no sólo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la 
sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, 
tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. ¿Cómo 
podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la 
posibilidad de un sustento digno?”. 

7. Padre en la sombra 

Para Jesús, José es “la sombra del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta 
jamás de su lado para seguir sus pasos”. “Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de 
la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo 
capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, 
junto al apelativo de padre, el de ‘castísimo’. … La castidad está en ser libres del afán de poseer en 
todos los ámbitos de la vida. Sólo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que 
quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz”. 

Por ello, “la felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino en el don de sí mismo. 
Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino sólo la confianza. Su silencio persistente no 
contempla quejas, sino gestos concretos de confianza”. 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR EN GRUPO: 

1. Enumeren cuáles piensan que hayan sido las razones por las que se haya nombrado a San 
José: Patrono de la Iglesia, Patrono de las familias, intercesor para una buena muerte. 

2. ¿Cuáles virtudes de San José consideran deberíamos tener en nuestros servicios vicentinos? 
¿Cuáles en nuestra familia? 
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ORACIÓN 

 

Salve, custodio del Redentor  
y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo,  
en ti María depositó su confianza,  

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José,  
muéstrate padre también a nosotros  

y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

 y defiéndenos de todo mal. 
 

Amén. 


